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REVISTA DEL COLEGIO DE PP. AGUSTINOS DE VALENCIA

Octubre-Diciembre de 1954

Empeñada la revista "VILLANOV A" -que hoy sale rejuvenecida
y ataviada con vistosas galas- en realizar su cometido con el mejor
acierto, deseo hacer llegar a la Dirección de la misma ya sus infatiga-
bles auxiliares mi más entusiasta felicitación y mi palabra de aliento
para que continúe su labor con elevado espíritu y que pueda recoger, a
su tiempo, los frutos que se esperan de tan plausible empresa.

Aprovecho la oportunidad para saludar a los alumnos del Colegio
"Santo Tomás de Villanueva", a los ex alumnos del mismo y a sus que-
ridas familias, deseándcl es que Santo Tomás, Patrono de nuestro Cole-

gio siga siendo el Angel tutelar
que dirija sus pasos por el camino
de la virtud y de la felicidad.

Que este 'saludo sea también
una cálida exhortación para que en
el camino del estudio, de lucha y
de esfuerzo que han emprendido,
llenos de ilusiones y de esperan-
zas, no pir dan nunca de vista a
aquella Celestial Señora, que es
Madre de quien se llamó a sí mis-
mo "Camino, Verdad y Vida", para
que siempre aliente en ellos el an-
sia de superarse a sí mismos: a fin
de _q,uecon sus constantes esfuerzos
puedan recoger al fin del presente
curso un justo y merecido triunfo.

P. Manuel Campelo
Director
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Habla el·'PastoI"
Con fecha del LO del

noviembre del presente año
<elEXCC1110. señor Arzobis-
po, con una precisión ini-
mitable, de maestro con-
sumado, y de una manera
luminosa, como Pastor vi-
gilante que procura en todo
momento el bien espiritual
de su grey, ha salido al
paso de afirmaciones gra-
tuitas que, con una falta
incalificable de lógica, in-
tentan desprestigiar a las
Congregaciones Religio~a~.

Nosotros, siguiendo su
consejo de que "todo em-
peño por parte de 1o:,
sacerdotes y fieles p:Het
destruir esa falsa creen-
cia es un servicio rendido
a la Santa Iglesia de
Dios", insertamos parte de
su maravillosa pastoral, la-
mentando no podamos ha-
cerl., con toda, para coad-
yuvar, según nuestras po-
sibilidades a divulgarla y
que sea conocida por el mayor número
posible de fieles.

Copiamos. "Los colegios religiosos
110 ~on un gran negocio. justo es que
quien dedica su vida a la enseñanza,
con ese' 'trabaj o particularmente hene-
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mérito de la sociedad, se la gane; pero
los colegios religiosos no son un gran
negocio.

Si 10 fueran no cabe duda de que
brotarían por doquier colegios en ma-
nos de ,eglares. Verdad es que los



hay, verdad es. que no escasean aca-
demias particulares; pero verdad es
que no hacen ellos ni ellas un gran
negocio, que les cuesta cada vez más
sostener el esfuerzo y que quiebran'
y cierran con gran facilidad.

Se han hecho diversos estudios so-
bre el presunto negocio de los cole-
gios religiosos. Se han publicado esos
estudios y se han presentado a los
Ministerios de Educación Nacional y
de Traba-jo. Han abierto los colegios
religiosos sus libros de cuentas al.'
examen de personas peritas y se ha
visto clara la falsedad de esa afirma-
ción.

y en verdad que él poco llue se
tenga en cuenta:

a) El costo de los edificios, levan-
tados a crédito, 'CLlyOSintereses y amor-
tización urgen y no se pueden sos-
layar.

h) La conservación de los mismos.

e) El pago cle las contribuciones
urbanas y aún industrial ; pues incom-
prensiblemente se ha tenido a la en-
señanza. hasta la prornulgación die la
actual Ley de Ordenación de la En-
señanza Media, C01110una industria
vulgar y no como un servicio escogí-
dísimo prestado a la Patria.

d) Los honorarios de profesores
'seglares, con la plausible justicia que
imponen las disposiciones laborales.

e) La garantía de continuidad del
colegio, que exige la aportación de la
parte alícuota que le corresponde para
sostener en la Casa de Formación y

Estudios a los futuros pro.fesores del
mismo.

. f) Los gastos de servidumbre ... ,
la carestía de vida por 10 que se- re-
fiere en particular a los internados ...

A poco que se tenga en cuenta todo
eso se verá que no son los colegios
religiosos un gran negocio; y que,
de no ser la enseñanza el apostolado
que la 'Iglesia celosamente 'tutela y
alienta, los edificios de los colegios re-
ligiosos y su personal rendirían eco-
nómicamente más en otras formas de
utilización y trabajo.

N os, por los no pocos años que he-
mos regido colegios religiosos y cono-
ciclo al detalle la marcha de muchos
otros, decimos en conciencia que no
son un gl'an negocio y que, si se sos-
tienen bien, es a base de la austeridad
y pobreza de sus superiores y profe-
sores.

Y, sin embargo, la idea de que lo
sean está muy difundida; Se pro-
pala ·1~gera1llente y la ruurrnuración
hace daño al bien de las instituciones
docentes de la Iglesia y al aplauso que
merecen de la sociedad."

Su claridad excusa todo comenta-
. rio. El egoísmo, propio de todos los
tiempos, nos lleva a exagerar nuestras
dificultades y no preocupamos de las
.de los demás.

Meditemos las palabras del señor
Arzobispo que se fundan en la verdad
y C01110fiel discípulo de Jesucristo
sólo busca el bien de todos.

La Dirección
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Año de María. Por toda la
inmensidad de la tierra ha
resonado el eco potente del
Padre y Pastor del Mundo
Cristiano. Año Mariano. Año
dedicado a cantar las glorias
de la Reina del Cielo. Todos
los Santuarios se han visto
concurridos por densas pere-
grinaciones de devotos. Lour-
des, Zaragoza, Fátima ... Los
Santuarios mundiales y las
ermitas humildes de las aldeas
olvidadas.i , Los hombres de
todo los pueblos y de todas
las razas abrazados al amparo
de una Madre común. Las
bellas imágenes de la Reina
del Cielo se han alzado en
eterno recuerdo sobre las
cumbres de los montes y en
las soledades de los valles ...
en la intimidad de los hogares
y entre l<JJsuntuosidad de los
grandes monumentos de las
ciudades ... Qué historia tan bella la del
Primer Centenario de la Inrnaculada
Concepción.

1854-1954. Una centuria de alaban-
zas y de amores a nuestra Reina In-
rr.aculada. El pueblo cristiano celebra
con alegría el privilegio de la Concep-
ción sin mancha de María.

N osotros también queremos, Reina
Inmaculada, presentar ante tus plantas
el sincero homenaje de nuestra alaban-
za y de nuestro amor. Y apretados con

AÑO
MARIANO
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12de octubre.-La Virgen de los Desamparados llevada a
hombros de los fervorosos valencianos por las calles de

la capital baturra.

el lazo común de una creencia alzamos
al cielo una ferviente y caldeada súpli-
ca por la Definición del Dogma de tu
mediación universal entre Dios y entre
los hombres.

y queremos sobre todo parecernos a
Ti por la blancura y la pureza de nues-
tra alma juvenil.

Qué hermoso es el relato de aquel
joven estudiante que debía servir de
modelo a un afamado pintor para un
cuadro de la Inmaculada. Llamado una



tarde al salón de trabajo del artista
no quiso asistir. Pero se llegó decidido
y alegre a la mañana siguiente.

-¿ Por qué no viniste ayer?
-Tenía que prepararme, tenía que

. blanquear mi alma por la Confesión.

Estaba en pecado y no me creía digno
modelo de mi Madre Inmaculada.

Jóvenes... Estudiantes... F lar e s
blancas y fragantes en el altar de la
Reina del Cielo. Inmaculada Ella en el
cielo. Limpios y sin mancha nosotros
en la tierra.

Ihmaculada te dicen 10$ ángeles en el cielo,
Inmaculada te llama Dios desde la eternidad.
Inmaculada te cantan los hombres aquí en el suelo,
Inmaculada, impoluta, reina de toda beldad.

Este Primer Centenario ha sido un canto de alegría
en que el mundo ha celebrado tu grandeza sin igual.
Su recuerdo luminoso queda estampado en la Historia
de la Iglesia que te aclama como a su Reina Inmortal.

Salve, salve, Inmaculada, que 100 pueblos se 2.~rodillen
ante el altar y ante el trono del Mártir, Rey de la Cruz.
Que po.r las tierras y mares de esta nuestra Patria brillen
los fulgentes resplandores de tu amor y de tu luz.

Guíanos reina del cielo por las sendas de la tierra;
haz que en la Patria lleguemos algún día a verte a Ti.
En tu corazón, Señora, nuestra esperanza se encierr a
y nuestro triunfo en la lucha sólo esperamos así.

MENSAJE DE, SAN AGUSTÍN
El retorno a San Agustin en este

momento de insinceridad y de des-
amor presupone una cura de sinceri-
dad y de amor. Este retorno es una
llamada a la inteligcncia y a la espe-
ranza. Es una invitación a la santidad
y al optimismo, a la alegría de la Fe
y a la fecundidad de la Razón.

En este año, lleno de gracias jqbi-
lares en que celebra la orden Agus.-
tiniana el XVI Centenario del na-
cimiento de su fundador, el Santo'
Obispo de Hipona envía, con tal mo-
tivo, un mensaje de salvación a este
mundo en crisis, a los hombres de
hoy, peregrinos de 10 eterno, un men-
saje de verdad y de amor, mensaje

Por el Excmo. Sr. D. José Santos

sublime de retorno a Dios, mensaje
de la inteligencia, en ,esk momento
crucial del mundo que no acierta a
dar con la clave (le su destino; men-
saje <le ,Paz a los que buscan desean-
so del corazón, mensaje de 1\ mor él

10$ que se debaten en la lucha entre
el pecado y la Gracia, mensaje a los. . .
ncos que se consumen en su avaricia
y a los pobres que se desesperan en
su pobreza.

.San Agustin es el hombre de todos
y con la luz de su inteligencia de gi-
gante trae la solución de todos los pro-
blemas en 1.8.J" luchas e incertidumbres
de la vida.
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LOS TRES
(Continuación)

PEPITaS

Paráronse los tres nmos ante la
puerta y se miraron entre sí.

-j Qué cosa más rara! -exclamó
Pepito Gordito.

-No me extraña nada -añadió
Pepito Finito.

-Será así por fuera, para que lue-
go agrade más por dentro -terció
Pepito Blanquito.

-Llama, Finito -terció Gordito.
-LJlama tú, que eres

tan valiente -repuso Fi-
nito.

-Fuera, cobardes, yo
llamaré -vociferó Blan-
quito-o 0, si no, llame-
mos los tres a la vez. Así
nadie podrá quejarse ...

Y, acercándose, tiraron
del sucio cordelón que pen-
dia de la campana.

Al momento se abrió la
ventana. saliendo un den-
so humo con olor a azufre
y se dejó ver la cara ne-
:~:rllzca y fea de un diabli
110. Apenas se asomó, los
njiños, asustados, rompie-
ron a correr como 111la tri pie exhala-
ción.

Una vez llegaron a la senda que
conducía al cielo, empezaron a caminar
con dificultad por los ásperos pedrus-
cos y espinos que dejaban asomar sus
afiladas puntas.

Al cabo de un par de horas de ea-
mino llegaron' ante U11 gran palacio
cercado (le flores. todo él de azucari-
llos, de caramelos, de anís en canela,
de limones y fresas fosforescentes y
con una enorme aldaba de turrón para
llamar.
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Salvador Fullana

Ouedaron los tres perplejos a vista
de tanta magnificencia; si bien ningu-
no se atrevió a tocar nada, j ni los
caramelos!, por más gula que les daba.
El recuerdo de los melones ...

Entre los tres levantaron la pesada
aldaba de turrón y dieron tres fuer-
tes golpes que sonaron en sus oídos
con cadencia de notas musicales.

A pareció al punto un angelito, que

... ij'
""

"

>i~IiJw·1 . ,

preguntó a los niños :
-¿ Quiénes sois?
,'\ lo que respondieron los tres a

coro:
-S01l10~ tres riifios de Florinclor,

nos llamamos Pepito los tres y hemos
venido aquí para estar con vosotros.

El angel cerró cuidadosamente la
ventana y se alejó, perdiéndose en el
interior del palacio aquel.

Poco después apareció un venera-
ble anciano de bien poblado cabello y
luenga barba blanca, quien con voz
paternal les habló así:



=-Niños, he hojeado el Libro de
Faltas y vosotros aparecéis con un
buen mantoncito de ellas. Fea, fea
está la cosa. Bueno, bueno ... , en fin ...
Esperad un poquito ... Veremos si
consigo algo de mi divino Maestro,
y ...

Al poco tiempo volvió a salir y dijo:
-Mi Señor ha encontrado arreglo

para vosotros, y es éste: entregaras
tres monedas de oro, una por cada
uno. Volveréis otra vez a la tierra .Y
que cada cual se la gaste como. le plaz-
ca. Si, en el plazo de quince días, ya
os la habéis gastado, volved; y, si ha-
beis hecho buen 'UsO'de ella, entraréis
en el cielo.

Pepito Gordito echó su moneda en
el cepillo de las Animas.

Pepito Finito compró 'con ella un
saco de melones y se 10 entregó al tío
Royo.

Pepito Blanquito no sabía en qué
galSltársela y viendo a un pobrecito li-
siado, que pedía limosn~ a la puerta
de la iglesia, le entregó la moneda, al
propio tiempo que besaba con respeto
la sarmentosa y arrugada mano del
pobre.

Una vez que los tres hubieron gas-
tado su moneda se llegaron a la puer-
ta del cielo.

-¿ A quién buscáis? ¿Qué hacéis
aquí? ---,preguntóles una voz celeste
de singular ternura.

-Hemos cumplido el, plazo que
nos señaló un ancianito de largas bar-
bas: y muy bueno que vive aquí, y
venimos a presentarnos a él.

-j Ah!, san Pedro, nuestro porte-
ro mayor. _

Y, como avisado de antemano, sa-
lió el glorioso san Pedro, príncipe de
los Apóstoles y portero titulado del
Faraíso, quien, estrechándolos cariño-
samente entre sus brazos, les colocó
unas alitas y les dijo sonriendo:

-Ya sois angelitos de Dios.
Y los tres Pepitos dieron las gra-

cias al bondadoso anciano, al propio
tiempo que se juraban que, aunque
de nuevo bajasen a la tierra y torna-
sen atOser niños, jamás tocarían a 101s
melones del tío Royo por más sed
que tuviesen y por más sabrosos que
a sus ojos se presentasen,

FIN

DE COR.AZÓN A COR.AZÓN
(HOMENAJE DE GRATi~UD A TODAS LAS MADRES CRISTIANAS)

Yo sé una canción sin música
y un poema sin palabras,
en pentagrama de amores
y en versos sueltos de lágrimas.

Lo ha escrito DioS sobre carne
-con letra y tinta de gracia-.
porque todos lo leyesen
y el tiempo no 10 borrara.

Es carne de afectos puros,
que esponja sus fibras blancas

sobre senderos de amor
que cumbres de amor señalan.

Los que por ellos caminan
pisan nieve inmaculada,
y respiran aires limpios
que dan robustez al alma.

y le hacen soñar regiones
a donde el polvo no alcanza,
donde es el cielo más cielo

. y las estrellas más claras.
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Allí se ignora del cardo
1<: traicionera punzada,
pues por ellos sólo puede
marcharse con pies de alma,
(lejos del suelo los ojos,
arriba puestas las ansias)
sin ambiciones de tierra
que al alma en su vuelo gravan ...

iHombre que sueñas' luceros
v vives de la nostalgia
~Ie lo grande que Dios hizo,
de 10 grande que Dios .guarda l

Yo te mostraré un joyel
de ilusiones sacrosantas,

I

de sacrificios inmensos
y de oblaciones calladas:

iEl corazón de una madre!
que sólo vive porque ama
y sólo para amar vive ...
sin pretensione bastardas
de premio o de gratitud
que tanto al orgullo halagan.

iAh, corazón de la madre!
No acierta la lengua humana

_ a hablar de ti. En el silencio
mejor tu nombre ee alaba;
que el labio que te pronuncia
-tan santo eres- te profana.

PENSA·NDO
El joven e' intrépido, católico, ir-

landés. Nacido en las cercanias de la
bella ciudad de Cork. Cerca del mar
y en medio de los bosques. Conocía
los nombres de las fuentes, los valles
y las sierras. que rodeaban aquellas
viejas y sencillas casas campesinas.

y un día le arrancaron de aquel te-
iruún para llcvarlo a la cosmopolita
ciudad de Dublin para estudiar. Le
asustaban los 'cochcs V le molestaba el
ajetreo y alegría de lás calles. Pero al
¡in se idC'lltiflCiy con h vicla de ~11
:,iglo.

Primera-, Letras, Seguuda Ii-nse-
ñanza, Doctorado en Medicina ... j Qué
brillantes y ejemplares iue1:Qn los es-
tudios de aquel joven católico de
Cork !

Sus buenos allligus le ofrecen una
buena y bien remunerada colocación
en los hospitales de Dublin. Pero él
prefiere volver a sus montes y a sus
sierras. Y se consagra al servicio de
aquellos labriegos pobres y olvidados.

En la puerta de su humilde casita
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se leía siempre esta inscripción: "El
doctor Spooner está arriba". Y allí
le encontraban desvalidos y enfermos
sin remuneraciones ni tributos.

Su existencia se consumió triste y
empobrecida entre el fuego de una
auténtica caridad cristiana, hasta que
un día íué encontrado tendido y muer-
to sobre el lecho de la blanca casita
que parecía. una paloma en la soledad
de aquellos hosques.

T.os labriegos quisieron alzarle un
ricu mausoleo en testimonio de eter-
na gratitud Pero un viejo amigo re-
corrló los deseos del muerto. Una sen-
.cilla lápida con la misma inscripción
de aquella puerta: .. El cloctor Spoo-
uer está ruriba.".

.'\ rriba, en el cielo, habia vivido con
el pensamiento y la esperanza.

Arriba, en el cielo, había conseguí-
do ahora el premio de una eternidad.

Joven estudiante agustiníano : el
afán de tu vida es único. La. imita-
ción y el .triunfo del estudiante ca-
tólico irlandés.
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recuerdos

1555 Y 8 de septiem-
bre. La ciuda de Va-
lencia se ha cubierto de
lutos y de sombras. E:~
el Palacio Arzobispal.
oscuro y silencioso, ac:i-
ba de expirar Tomás de
Villanueva. Sobre el ho
rizonte lejano y azul
del mar se levantaban
los primeros rayos del
sol estival. Era la fiesta
del a Natividad de
N uestra Señora. Pero
la campanas de la Ca-
tedral 110 r a ron con
amargura la partida.

* * *
\

Busto de Santo Tomás de Villanueva, donde se venera el
Cráneo del Santo

1555 y 1955. Exactamente cuatro
centurias nos separan de su vida' y de
su obra. Y sin. embargo su figura gi-
gante se alza gloriosa rodeada de una
aureola de inmortalidad sobre la his-
toria toda del pueblo valenciano,

En este Cuarto Centenario de su
muerte aún parece que sentimos latir
su corazón y oímos vibrar 'Ellt palabra
y escuchamos 'sus pisadas vacilantes
por las calles angostas y calladas de
la Valencia del siglo diez y seis.

Un día había cruzado los campos
de Montiel mirando con rostro entris-
tecido las extensas llanadas de Fuen-

. llana y Villanueva de los Infantes,
donde le esperaba el abrazo y el beso
de una madre. Pero se llegó a. Valen-
cia sin detenciones ni retrasos, donde
le esperaba la amarga y ruda lucha
por la conquista de las almas..; y
Celando le llamaron al Concilio envió
sus 'cartas y mensajes a Trento, que-
dando cual pastor y capitán al mando
de la nave y el rebaño.

Tomás de Villanueva amó mucho a
Valencia en los años torturados de su
vida. Y por eso, desde el cielo, sigue
aún hoy viviendo entre nosotros.

* * *
9



Recuerdos imborrables de su vida.
Todavía se encuentran sembrados por
doquier. Aún perdura carcomido y
viejo el secular convento agustiniano
del Socorro. Allí llegó Tomás de Vi-
llanueva después de caminar largas
j ornadas sobre su mula castaña sobre
las llanuras desiertas y las lomas hir-
sutas y morenas de Castilla, Era el
nuevo Arzobispo de Valencia. Los
frailes Agustinos dormían en la paz
y el silencio de la noche. Pero el nue-
vo arzobispo se qüedó rezando junto
al altar de aquel1a virgen agustiniana
y levantina. Viejo y \ecular Conven-
to del Socorro ... arqueta y relicario ...
tierra bendecida que escogió para su
última morada aquel arzobispo que
buscó para su tumba, hoy ya vacía,
la sombra de los brazos de una Ma-
dre: La Virgen del Socorro de Va ..
lencia.

:;.:* *
Estampas y recuerdos valencianos

de Tomás de Villanueva. Ahí está to-
davía, desafiando a los tiempos, la es-
belta y majestuosa Igleoia de San
Agustín. También allí se cobijaban
otros frailes agustinos al amparo de
la Virgen Santísima de Gracia. Y ante'
esa iinagen, que aún hoy nos sonríe
en el altar, predicaba Tomás de Vi-
llanueva para la majestad de Felipe
Ir en los tiempos difíciles y heróicos
de la España Imperial. Y tal vez gra-
cias a \ aquella palabra caldeada del
consejero de reyes y emperadores, Es-
paña fué en aquel tiempo ejército
aguerrido contra las hordas protestan-
tes que asolaban los jardines de la
cristiandad europea. Tomás de Villa-
nueva fué el capitán de la armada de
Cristo en la negra centuria del fraile
renegado y el heresiarca alemán.
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* * *
Más recuerdos" más etapas de la

ida de la historia de Tomás de Vi-
nante", por la tierra valenciana. To-
davia podemos contemplar en nuestra
ciudad los muros y 1avida estudian-
til del primer Seminario de la Iglesia,
fundado por aquel arzobispo valen-
ciano. Esos doce serninaristas que a
través de cuatro SIglos se vienen su-
cediendo" como otro Gokgio divino del
Jesús de Galilea, con sus ansias de
austeridad y apostolado del espíritu
que TQt11ás supo infundir en su cons-
tituciones y 'eR su regla. Allí se con-
servan como en seguro relicario los
sillones..; el cáliz .. , la patena, santi-
ficados por el uso que de ellos bici era
el Arzo\5ispo del Imperio.

y cerca, muy cerca de ese Colegio
de la Presentación, los restos olvida-
dos, los huesos. venerables del Santo
Fundador. En una oscura capilla de
la Catedral. Y tal vez junto a ellos
muy pocos se acuerdan de rezar.. ,

Pienso que España y Valencia de-
ben a Tomás de Vilianueva el tributo
de una veneración más profunda y de
un recuerdo más agradecido. Tal vez
no hemos pagado dignamente su obra,
obra evangelizadora, y sus afanes por
salvarnos en aquella borrasca corrup-
tora de costumbres y creencias en
aquel\os siglos de las glorias y gran-
dezas españolas,

Tal vez el Protestantismo no se in-
trodujo en España por la obra reden-
tora de Tomás de Villanueva, pues
los tercios invencibles batallaban con
bravura en defensa de la fe en las
costas africanas, en la inmensidad de
los mares y en las tierras europeas
por consejo y decisión del Grande y



Santo Arzobispo del Imperio de la
Patria.

En este Año Centenario de su
muerte es cariñoso tributo de amor
a nuestro Santo este grandioso cole-
gio que lleva su mismo nombre, al-
zado en su honor por quienes preten-
den seguir su. obra de redención y
apostolado. Unámonos a los anhelos de
nuestro dignísimo Prelado a fin de
que el Santo Padre le llame y nombre
Doctor de la Iglesia Universal y su-
pliquemos a las dignísi111as autorida-

des de nuestra capital que al cerrar el
Centenario, en la hoy calle de Albace-
te, se pueda ver una lápida con la
sencilla inscripción:

Calle de Santo Tomás de Vil1anueva
Arzobispo de Valencia

Esta sería una ofrenda de gratitud
y de amor que Valencia ha de ofrecer
al gran capitán de los ejércitos de
Cristo, él esa luminosa estrella del cie-
lo agl15tiniano y levantino.

~--

,\

Urna que contiene los restos de Santo Tomás de Villanueva

r
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10 de bctubre
En la plaza de América el pueblo +/enciano presentia la coronación

de la Virg~n del Puig.

VILLANO VA cordialmente

lectores y próspero

AñO~UOVO. ~

./

10 de octubre
El Excmo. Sr. Nuncio de
S. S. y S. E. el Jefe del
Estado Español coronan
a la Virgen del Puig.

24 de octubre
Solemne procesión
con el Santo Cáliz
de la Cena.
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y UN RECUERDe)
PINCELADAS

UNA
Cuando el verano tocaba a su fin

y entre espuma de oleaje de este azul
Mediterráneo ... o entre la verde pina-
da de la sierra, aún corríamos y ju-
gábamos ... , la silueta del Colegio. er-
guido corno un coloso hacia el azul
inmaculado de este cielo levan tino sur-
gió un momento, de los muchos en
nuestro recl1erc1o,brindándonos a con-
memorar una fecha y a vivir 111]día
in ti 1110.

22 de septiembre... .
Santo Tomás de Villanueva -la

figura señera, simbolo de protección
sobre nuestro amado Colegio- dejó
una vez más sentir su llamada en no-
[Otros para unirse' a todos bajo el
símbolo de esta fecha... -

Pero esta vez ;0\1llamada Iué tam-
bién invitación... 1\'os quería a todos
reunidos para asistir a la bendición
de la acogedora Capilla dél Colegio
donde, desde entonces, Jesús Sacra-
mentado e!' nuestro huésped ...

La sonrisa de nuestro querido señor
Arzobispo Dr. don Marcelino Olae-
chea -coraZón y autoridad entrela-
zados- se dibujó, más precisa que
nunca, en sus labios al bendecir esta
Capilla, dedicada a quien ~como él-
fué remero de la nave siempre en boga
de la archidiócesis valenciana ...

Le asistían en la ceremonia el M.
R. P. Juan García -Provincial de los
PP. Agustinos- y' el M. R. P. Ma-
nuel Campelo, nuevo director de nues-
tro Colegio ...

N os. honraron con su presencia la
esposa del Excmo. señor alcalde, se-
ñora Gómez- Ferrer de Rull, quien en
unión de su hija, la señorita Pilar

41

J\.ull Gómez-Ferrer -madrina de ho-
llar del Colegio- ostentaban la digna
representación de su distinguido es-
poso y padre ...

No faltaron ~no podían faltar-
los hijos predilectos de Santo Tomás
de Villanueva, señor Rector y estu-

cliantes del Colegio Mayor de la Pre-
sentación ...

Así mismo, los superiores de los
colegios religiosos de la capital y se-
ñores párrocos de las parroquias ve-
cinas tuvieron la delicadeza de acorn-
pañarnos ...



í
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y nosotros -alumnos de hoy y de
ayer- también acudimos a la invi-
tación Unos, abandonando los ha-
lagos de la playa o la brisa confoitan-
te de la sierra, estuvimos presentes
viviendo aquellas horas de intimidad
de nuestro amado Colegio, y los de-
más. .. lejos... esta báis presentes con
el recuerdo ...

Guardamos una palabra de gratitud
para todos los familiares y amigos
que -una vez más- testimoniaron
con su presencia o con sus deseos el
afecto que les une al Colegio donde
sus hijos nos forjamos hombres ...

Al final del acto el señor Arzobispo

tuvo palabras de aliento y alabanza
para los que, vistiendo el mismo há-
bito que Santo Tomás de Villanueva,
trabajan y seguirán trabajando por
Valencia y ,para Valencia... A sus
palabras respondió breve pero acerta-
damente el M. R. P. Provincial de los
PP. Agustinos, M. Rvdo. P. Juan
García.

Momentos después se celebraba en
la misma Capilla el primer acto reli-
r;ioso. Fr. Eugenio Merino, tan esti-
mado de todos, se consagraba para
siempre a Dios emitiendo su Profe-
-sión de Votos Solemnes. . . Nuestra
enhorabuena ...

LA ESTA]}11.JA DE SIEltfPRE
y pasó septiembre y con él las ale-

grías del verano ... Allá quedaron las
olas rotas sobre el acantilado de la

costa brava o borrando nostálgicas la
última huella que nuestra planta dejé,
como un recuerdo en la playa areno-

15
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sa. .. y el airecillo loco de la sierra,
también se quedó ondulando los pi-
nos ...

Volvimos -C01110 siempre-e- a res-
pirar el aire de 'la capital y a seguir
el rumbo de las horas hojeando los li-
bros del nuevo año escolar que se
abría ante. nosotros, los que todo 10
miran con una curiosidad inquietan-
te ... los de ayer que volvemos con el

regusto de las horas vividas ... nuevos
libros y nuevas caras ... comentario de
lo que pasó y de 10 que vendrá ...
todo se repite cada año y no por eso
el ~- día de curso deja de tener
un 110 sé qué de simpatia ...

La misac de Spíritu Sancto celebra-
da por el R. P. Rector. .. su saludo
a todos nosotros y después 10 de siem-
pre, libros y clases ...

Porque en él calmó el Dios Niño
los incendios de la sed,
y dejó bendita el agua
con la nieve de sus pies.

Las abejas que de él beben
fabrican más dulce miel;
los ojos que en él se lavan
siempre la luz han de ver ...

Arroyuelo del Dios Niño,
arroyuelo de Belén,
arroyuelo limpio y claro
que nadie ha. visto nacer.

ROMANCILLO DE NAVIDAD
Al pie del hogar humilde

de María y de José
corre un limpio regatuelo
que nadie ha visto nacer.

Son sus aguas blanquiazules;
y en sus burbujas se ven
blancos copos de j azrnines
teñidos de rosicler.

y va cantando y riendo
el regato hacia Belén ...
donde oveja y pastores
se arrodillan ,al beber,

1';



LA CAMP~ DEL DOMUND
Sin en.bargo octubre guarda para

nosotros 1111a fecha que pudiéramos
llamar "nuestra"... en que el entu-

, siasrno se hace fuerza y 10 llenamos y
10 invadimos todo ....

calles de Valencia notaran el empuj e
de nuestro entusiasmo ...
- Más de trece mil pesetas fué el
fruto de nuestros, afanes misioneros ...
Ni el pacífico transeunte ... ni el e:s-

El Do 111 un desconde un atractivo
arrollador para el espír\tu juvenil y
para el corazón del niño, ambos no-
bles y generosos por naturaleza ...
Unas palabras de nuestro P. Espiri-
tual y de nuestros profesores bastaron
para que las huchas se llenasen y las

tratega de café ... ni el hierático poli-
cía urbano... ni siquiera los, negros
marinos de la flota Dominicana se re-
sistieron a nuestras demandas ... y es
que nuestro empeño era un empeño
divino ...

UNA CORONAI y UN SÍMBOLO
El 9 de octubre ... como acto cum-

bre de este año Mariano la achidióce-
sis de Valencia coronaba solemnemente
a su antigua y venerada Patrona la
Virgcn del Puig ...

Aquella imagen secular que entraña
una historia con resabio de leyenda ...
a cuyas plantas el "Conquistador" de-
positara un día las llaves de la ciudad
de Valencia -tro'feo de un rey cris-
tiano rival de la Media Luna-; aque-
lla imagen era coronada también poi-

cristianisimo jele de una Ilación cató-
Iica y mari ana ...

El Generalisimo Franco -llegado a
Valencia expresamente para depositar
en las sienes de María una corona que
era todo un símbolo de un pueblo y un
Estado que pocos días después se con-
sagraba vasallo de esta Reina en la
inmortal Zaragozar-- alzó con sus ma-
nos, hermanadas en un mismo gesto
con las del Nuncio de su Santidad,
Monseñor Antoniutti, la corona que
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Valencia ofrendaba a la Reina de los
cielos en este año mariano ... El acto
tuvo lugar en la gran plaza de Amé-
rica,

Con motivo de estos festejos el Rec-

.y ·VOLVIMQSA.
N oviembre, sin los ardores del es-

tia ni los rigores del invierno, convi-
da a la excursión y al deporte ...

El día trece ... fiesta obligada para
los que nos formamos a la sombra
protectora del ingenio más grande de
los siglos, San Agustín ... Hicimos un
alto en la jornada y volvimos a res-
pirar el aire de la sierra ... Chiva y
I3Ll6.offueron el marco dond~ quedó
encuadrada la primera excursión del
nuevo curso ...

En sus campos de deporte ... en sus
lomas y en sus montes cubiertos de
robles 'y de pinos, .. transcurrieron
alegres las horas de aquel día que
amaneció triste y ennegrecido pero
que luego se tornó radiante y lumi-
nasa porque el cielo de Valencia no
nació para oscurecer sino para brillar

EL DíA DE
Es algo peculiar del Colegio ... Una

fecha que ha venido a ser para nos-
otros uno de los días más ,gratos)' de
un ambiente familiar más preciso ...

En el marco sublime de una Virgen
sin mancilla -símbolo )' concreción
del amor' divino- venimos año tras
año encuadrando la idea más pura del
amor humano: "La madre" ...

Ellas -nuestras mamás- saben
muy hien valorar lo pobre de nuestra

18

tor Magnífico de la Universidad' de
Valencia declaró dichos días como fies-
ta nacional para los efectos de las cla-
ses en los centros de enseñanza ...

LA SIERRA

sobre los verdes naranjos y el encan-
to de la huerta... '

LA MADRE,
ofrenda", j Qué bien encajan aquí los
versos de Gabriel )' Galán:

Si hay en la ofrenda pureza ...
¿ Qué darán a su grandeza
la pompa)' <ti esplendor?
j Qué sublime es la pobreza
cuando festeja el amor!.,.

y esto ha sido y será siempre para
nosotros el "Día de la madre" ... una
fiesta donde festeja el amor, .. Amor



a Ella, la Inmaculada, y amor a la
madre que nos enseñó a amar. ..

* * *
La velada-Homenaje celebrada en el

cinema Astoria fué un acto sencillo
pero cordiaL.. Presentación y síntesis
del sentido de la fiesta hecha por el
alumno de 5.° curso José L. Baraja;
loa a María y a la madre, poesías be-
llamente declamadas por los alumnos
Pedro Chisfnol y Juan Castillo; can-
ciones populares -rapsodia de aires
montañeses=-, todas eUas saturadas
por el coro de tiples, etc.

La nota más destacada de la fiesta

fué el baile español, magníficamente
interpretado por el alumno José Rus-
tarazo, acompañado de la niña Monse-
rrat Lobaco. El insuperable acompa-
ñamiento de voces" castañuelas y gui-
tarras del Centro Aragonés levantó el
cerrado aplauso de los casi dos mil
espectadores.

El reparto de premios -donde la
madre goza más que el hijo del mé-
rito premiado-o Y, finalmente, la pe-
lícula, altamente bella,... "Balarrasa ".

Todo ... impregnado dé ese sentido
de entrega que sólo saben justipreciar
aquellas -nuestras madres=-, cuya
vida alguien definió como. una entre-
ga prolongada! ...

Magnífica en todos los conceptos Iué la
labcr realizada el pasado curso por nues-
tros aspirantes. Contribuyeron con gran
r.ñcacía a la Campaña Pro-Navidad y Re-
yes, repartiendo en varios asilos de la ca-
pital más de tres mil pesetas en juguetes,
sin contar con los que generosamente ha-
bían aportado Tos alumnos, en especial los
de la primera enseñanza.

Las actividades de nuestro asprrantadc
fueron de toda índol C'. Entre ellas se en-
cuentran la representación en la Acade
mía de San Mauro que mereció ser galar-
donada con un diploma. Las excursiones
que se llevaron a efecto por nosotros rue-
ron numerosas, visitando diversos puntos
de la provincia, como Portaceli y Santo
Espíritu,_ alternando de esta forma la for-
mación física con la espiritual, interpre-
tando fielmente el ideal de Pío XI.

En el orden deportivo .un equipo nues-
tro contendió en 'Un campeonato organi-
zado por el organismo central y demostró

allí su valía, alcanzó una muy honrosa
clasificación.

El "Día del Aspirante" 10 pasamos reu-
nidos, con otros muchos centros, en Al-
Ibuixech, celebrando tan solemne fiesta
en la mejor ,de las camaraderías y her-
mandad cristianas.

Al dar comienzo el nuevo curso y ha-
biéndose convocado un cursillo de capa-
citación para instructores y dirigentes en
general, se delegó a unos muchachos que,
con gran interés, se procuraron una mejor
tormacíon con la que poder guiar a sus
compañeros en el curso actual.

Por causas ajenas a la voluntad de la
superioridad no se ha convocado aún nin-
guna reunión, pero en breve plazo se abri-
rá de nuevo la marcha y esperamos 'fer a
las de antes y a muchos otros de ahora
nutriendo Ias filas que, bajo la sabia di-
rección del P. Manuel, camina, entre otros
muchos, siempre adelante, en pos de un
mundo mejor:
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N E e ROL o G lA
Tamlbién hacemos extensivo nuestro

más profundo agradecimiento al Claustro
. de Profesores y Alumnos de la Facultad
de Ciencias -donde él había terminado el
tercer año de sus estudios universitarios-

entusiasta, la que han organizado un funeral por ei
eterno descanso de su alma .

. Esteban, tus hermanos, tus alum-
nos,1:US .gos..; lloramos y rezamos por
ti, ~eranl:! que has de ser nuestro in·
tercesor en la; gloria, ante el Dios d]
misericordia infinita y su Madre y l~
¡,U stra, la Virgen Santísima a quien tú
amaste en tierra con singular devoción.

--'
* * *

l'

En su residencia de Madrid ha falle-
:ido~ argui·tecto de nuestro Colegio
'Santo Tomás de ViJlanueva" de esta
il(ldad. A su entierro acudieron el M R

P. ovíncíal desde León y el P. Ela.dio
de Castro desde Valencia.

Pre:;¡.opor los rojos en un barco de Bil-
'bao durante la Cruzada, consiguió vol-
ver a, los suyos en la líceracíón de la ea-
plta'l.bílbaína ya su preciara inteligencia
se ,debIó 'ia reconstrucción de aquella r e-

""'gtón- destruida .\por .la guerra, especial-
de primer S80r tarro de nuestro Colegi' menee las eiUd~~es~I.1\Guernica y Almo-
había sembrado la simpatía entre todas rebíetá. . ~\ _
las familias ·de los alumnos, con la ale- En: la, actualidad ejercía el cargo de
gría de su juventlnd, florecida con veín- S-tr~rector General de Regiones nevas-
tisiete años cump.Ji1i<\.s. tada1;· una de sus buenas y últimas

Murió rodeado de a;l'¡llelloshermanos y (Jl'&a"cion son: el rascacielos de la Ave-
compañeros que habían 'compartido con ni-da e América, en Madrid, y para no-
él las alegrías y las penas e trece años sotros este grandiosc Colegio Agustinia-
estudiantiles. Y de sus manes rigídas, re- no qu por designios de Dios, no .pudo
cibió la última bendición sacersiotal en \'e1'1 terminado.
el momento de expirar, bendición'1¡~le Figura en la lista de antiguos alumnos
abriría las puertas de la gloria. _~t~nos de León. De ejemplarísírna

Por estas breves líneas de dolor y re vida cristiana, ejercía el cargo de Her-
cuerdo, queremos agradecer sus desvelos mano Mayor de la 'Cofradía de Arqui-
y afanes por salvarle a los Doctores J tectos,
Hermanitas de la Clínica "Nuestra Se- seamos agradecidos y paguémosle su
fiara ·de la Esperanza", y su interés en obra con la moneda de la oración y del
el proceso de la enfermedad a todas las recuerdo,
familias de nuestros alumnos que llora-
ron y rezan por él con nosotros.

¡
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NOTICIAR-IO BR-EVE

Desde RJoma, y en fecha reciente, el
Rvdrno, P. Fr. Enge1berto Eberhard, Su-
perior General de la Orden Agustíníana,
nos ha girado una circular en la que se
interesa por el intercambio y enten-
dimiento mutuo e internacional de nues-
tros colegios.

"La juventud de hoy es altamente uní-
versalista y €S muy signíñcatívo que las
Ordenes que se dedican especialmente a
misiones extranjeras cuentan con mayor
número de vocaciones que las otras. Si
les jóvenes saben que también los Agus-
tinos estamos esparcidos por todo el mun-
do y oyen hablar de nuestras conquistas
en el campo de la educación y de la
ciencia, de la enseñanza, de la cura de
almas y ·c'e las misiones extranjeras, cuan-
do llegue el momento de elegir su vida
fácilmente se sentirán atraídos hacia nues-
tra Orden.

Fara ese fin seria utilísimo que los
accntecírníentos más salientes relativos a .
los colegies de la Orden llegasen a cono-
címlento de todos nuestros alumnos, tan-
to de enseñanza primaria como media."

vmanova, respondiendo ñelrnente a la
genial iniciativa del Rvdmo. P. General,
invita, a todos los alumnos a sostener una
correspondencia amigable y cultural en-
tre otros aiumnos Agustinianos de Espa-
ña y del extranjero y saluda cordialmente
a todos los colegios y universidades Agus-
tíníanas ccnde lleguen estas páginas, es-

-pecíalmente al Colegio de Nuestra Señora
del Buen .Consejo, de León; Colegio de
San Luis de Braganca, en el Brasil, CÜ'
iegio-Academia de Santa Móníca, en Puer-
to Rico, y a las universidades de Villa-
nava, en Estados Unidos, y Santo Tomás
de Villanueva, en Cuba, que se acogen
bajo la protección de nuestro mismo Pa-
trono el Arzobispo Valenciano.

* * *
En las elecciones municipales del 21 de

noviembre último han salido elegidos Con-
cejales de nuestra capital don José Bar-
cera Arrnelles y don Jaime Piles Estellés
tío y padre, respectivamente, de nuestros
alumnos Luis Enrique y Jaime.

Para ellos y sus familiares nuestra sin-

cera Iellcítacíón y nuestro augurio de
triunfo por una Valencia mejor.

* * *
En la clíníca de la Sagrada Familia, y

con la mayor urgencia, ha sido interve-
nido, en difícil operación quirúrgica, don
Ricardo Andrés Medina, padre de nuestro
alumno Ricardo. Hoy se encuentra plc-
namcnte restablecido gracias a la diestra
mano del cperadcr doctor Gallardo, pa
«re del alumno Cristóbal Galla rao.

* * *
El niño Antoñíto Martínez, de la Sec-

ción de Ingr-eso B, se encuentra grave-
mente enfermo. Suplicamos a todos so
acuerden en sus oraciones de encomen-
carie al Señor.

* * *
Los hermanes Giner Albalato =rujos

del director del Instituto de Enseñanza
Meóia- y alumnos del Colegio, n06 co-
munican que son tíos por primera vez.
Muy' bien, muchachos; queremos "hom-
bres", aunque sean pequeños como vo
sotros. A los papás y abuelitos nuestra
felicitación.

* * *
En fecha reciente ha contraído matri-

monio, 'en Asturías, Augusto Giner (fa-
miliar de los tres hermanos Alberola Gi-
ner) con la señorita J. Rodríguez, En-
horabuena.

* * *
Lcsbuenos estudiantes Manuel Bermejo

y J. Alberto Montava, de primero A, se
han tomado unas buenas vacaciones, sin
los debidos permisos, para ser operados
de apéndice. Se comunica a todos los es-
tudiantes que se prohibe termínanternen-
te ponerse enfermo sin el correspondiente
permiso del P. Director.
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Asoeiaeión

El día 17 de noviembre se celebró la
primera reunión de los que han sido alum-
nos de este COlegio. Ya son bastantes,
casi cincuenta, para los escasos años de
nuestro centro de tcrmacíón, y nunca ha
bíarnos reparado en 8110. Hoy se reparten
estos a.lumnos en todos los ámbitos de
la actívidad humana: la universidad, el
trabajo, la milicia, la política. Y si hoy
no constituyen una unidad de estilo acen-
tuada, €S decir, manera de ser y hacer
tratarán de conseguirla por medio del
contacto íntimo, por la educación amiga-
ble, por la cultura compartida. He aquí
una empresa para los futuros antiguo,
alumnos: común. manera de ser y de ha-
cer lo valioso dentro de las más variadas
mdíviríualidades,

Una de las decisiones fundamentales fué
la de la elección inmediata de la Junta
directiva, es decir, preparación del cua-
dro de mandos que dirigirá esta aso-
elación.

El resultado del escrutíníc fué el si-
guiente:

Presir'ente: Julio Valiente, estudiante
de 3.º de Medicina.

Sscret::lrio: 'Carlos Herraoz D., estudian-
te d-e 2.ºde Medicina.

'Desorero: Carlos Lereu S., estudíante
Industrial.

A continuación comenzamos la relación
de ex alumnos que pertenecen a nuestra
sociedad:

Fírancisco Alfonso Resolló, estudiante de
Derecho. .

'Francisco Brun Salvador, estudiante In'
dustríal.

Rarnón Dolz Pedrós, estudiante de De-
recho.

José García' Cerver ó, estudi-ante de Pe-
ritos Industrial es,

Carlos Herráez Dornínguesz, estudiante
de Medicina.

José Alfonso López Monserrat, estu-
diante üeComercio .
. José Ortiz Bertorneu, estudiante de De-

reoho.
Atanasío Boix Vallés, estudiante Inge-

nieros.
José Ferrando Cucarella, estudiante de

Medicina.
Carlos Lereu Sanchis, estudiante In-

dustria!.

22

de ex Alu1'1:1nos

Miguel Martí Pérez, estudiante de Cien-
cias Químicas.

.Iulí án Meco Pastrana, estudiante de
Derecho.

Enrique L. Romero Casamitjama. estu-
diante de Náutica.

Antonio Sánchez-Gijón M., estudiante
de Filosofía y Letras.

José Bordanova Bonacho, estudiante
Industrial.

(con/in iuusi¡

CUADRO DE,HONOR
Primera Enseñanza

Seec.ión primera A:
Vicente ¡Lerma Rodrigo,
Sa.lvador G.arríguez Espinós.
Vicente Manuel Sánchez Pascual.

Primera B:
J10sé Francisco Brugada Serrano.
Marro Martínez Verduch.
R:a.món Navarro Ripol!.

Primera 'C:
Vicente Oliver Martínez.
Rafael Ar qucola Abad.
Juan de la Cruz Navarro Pló.

Segunda A:
Francisco Fabregat Laveda.
Angel LiIlo 'Giménez.
Manuel Reig González,

Segunda B:
Evartsto Navarro Enriquez.
Raúl Br ugada sorrano.
Jiosé Rodríguez Berrocal,

Tercera A:
Bartolomé Alfonso Ferrer.
Rafael Arízo Marin.



Miguel Angel Pérez Lapíedra.
Tercera B:

Salvador Busó Pablo.
José Ferraro Sebastiá.
Miguel Angel Chapí Orrico.

Ingreso B:
Vicente Faus Payá.
José Luis Sancho Ballesteros.
J03é Soler Sancho.

Ingreso A:
vícento Segura Zaballos.
-Vicento Botella -Cíbera.
.Ioaquín Martínez Gomero.

Bachillerato
Quinto curso:

Carlos Sanchis Aldás.
.Manuel Moya Benavent.

Cuarto curso:
Eugenío 'Portela Marco.

Tercer curso:
José María Escrjvá Gregory,
Jesús Ortega Fullana.
Enrique Tortosa Martorell.

Segundo 'curso:
Antonio Yévens Ruíz.
Juan Antonio Castillo Tabarra.
Digno Francisco Hoyos Viejobueno.

Primero A:
J. Manuel Rarnierez Martínez.
Azustín Riera Torres.
M. José sousa Carrtón.

Primero B:
Juan 'Camarasa Yáñez.
Rafael Ferraro Sebastiá.
Ricardo Bonet Pellín.

PAGINA DE I-J:U JVI O R..
HARTO DE. VISITAS

Dance¡¡a.-Oiga, señor, he oído que está
a la puerta la primavera.

SeñoT.-Pues digale usted que no estoy
en casa.

HISTORIETA QUE NO LO ES
En un coche del rápido Madrid-Gijón

viajaban, en plan de turistas, un grupo
de estudiantes. Ausentése uno de ellos,
recomendando i'. su compañero adlátere
la guarda del asiento.

Apenas se hubo ausentado
llegó una señorita, que ocu-
pó tranquílarriente el asiento
libre.

-Señorita, lo siento, pero
ese sitío está ocupado por
un caballero. Por tanto, si
hace el ,favor...

-¿por un caballero?
-Sí; y sería muy doloro-

so oblí garla a cederlo,
Poco tiempo después llegó

el caballero sitio- teniente
quien, al hallarlo ocupado,
se dirige contéstemente a la
señorita ocupante:

-Por favor, señorita, ese
asiento había mandado reservé rrnelo. Por
tanto tenga ,la bondad de dejarlo libre.
Lo siento, pero ...

- Veo que aquí no hay caballeros.
-Lo que yo \'80, señorita, es que no

hay bastantes asientos.

BAÑISTA PREVISOR
-.~Piensa usted bañarse hoy, en pleno

invierno?
-Naturalmente.
-¿Pero, no estará muy fría el agua?
-No importa. Mi traje de baño es de

lana pura.

HAY CONSUElO PARA TO~OS Y REMfDlO PARA TODO

Estoy desesperado, amigo Di ego; noto
que empieza a caérserns el cabello, y no

sé de ningún remedio para este mal.
-Yo conozco un procedimiento efica-

císímo,
-Sí, ¿-cuál?
-Afeitarse la cabeza "al cero" todos

los días.
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DEPORTES
'Fúthol. .. baloncesto ... balonmano ... rut-

balín... tenis... patinaje. P.ara todas las
atícíones y para todos los gustos. Para
tcdo vale la no muy extensa superñcie
del patio del Colegio y a todo sabe aten-
der La infatigable actividad del director
de los deportes Rvdo, P. Juan Rodríguez.

No podían resultar per-
didas esasexcursiones se-
mana les a las 'Playas de
Benírnar. Allí si que tene-
mos para escoger, Hasta
buenos nadadores hemos
podido ver en pleno no-
viembrc en esas tardes
de los jueves caldeadas
por el wl ínvernizo.

La actividad' que entra
en 'el extenso plan depor-
tivo del coíegió€s inusi-
tada y atrayente. Es pre-
ciso que en ese carnpec-
nato "Gsrmanor" de todos
í03 colegies de Valencia
sea una prueba más de
que sabéis triunfar siem-
pre, unas veces con la ma-
terialídad de los goles
marcados, y siempre con
la alegría, el entusiasmo
y la d-eportividad. No Ol-
vidéis que el deporte ha. de ser, tiene que
ser entre nosotros, educativo, formativo,
educacional.

Ha comenzado ci campeonato interno
en el patio del Colegio, de Primera y Se-
gunda Enseñanza.. Estamos vi endo que
nos espera un buen rosario de dorníngos
entretenidos y bullícícsos para conseguir
triunfos y laureles, Y, pa rece que el curso
de tercero aspira decididamente a llevar-
se la victoria. Vamos, que esa goteada
de ·10 a 1 en ccntra oe segundo dice mu-
cho. Pero es preciso tener precaución por
que los del cuarto cuentan con el gran
portero Ftto, que se deja seducir con di-
ñcultad ... Y, sobre todo, ahora que están
los de cuarto atesorando fuerzas para

"
,
i
I

triunfar en el campeonato "Juvenil" de
Valencia, en baloncesto, pero, una vez
terminado éste, han de ser unos enemi-
gos un poco respetables.

Creo que dentro de poco ha de ser ne-
cesario montar tribuna en el patio para
los espectadores de los domingos. Y, so-

bre todo, a la vuelta de las vacaciones
navideñas, en que nos hemos de encon-
trar con la grandiosa pista de patines y...

II'ambién dará comíenzo en breve 8'

campeonato interno de Balonrnano, bao
lcncesto y hokev sobre patines, cuyos re-
sultados y calificaciones se darán a co-
nOCN a Su debido tiempo.

A los campeones y subcampecnes de
cada especiali-dad se les entregará una
magnífica copa y valiosos trofeos como
premio a SUI "clase" y entusiasmo. Y para
todos habrá si aplauso general, pues es-
tamos segures que les hoy pequeños de-
pontístas muy pronto han de dejar muy
alto el nombre del Colegio.

e o n I a s d,e bid a s I i e e n e i a s
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" Casa central: VALENCIA.~C. de-Marvá, 11. Te!. 50976 "
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~ ~" 1 BARCELONA -Princesa, 56. Tel. 312943 ~
:; Sucursales ALMANSA -Aniceto C%mo,69 Te/. 83 ~
" TOBARRA.-Carretero Madrid, 43, Tel. 45 .'
:: HELLíN.-Enrique Parras, 4 ::
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CRISTAL V CRISTAÑOLA

Decoración, Rotulación, Grabados,
Manipulación, Transformación,

Acristalación, Colocación

FO-J)'(rs,i- ./

fHA~US,tlr 8100« ALEI
/ - , 1/

Histó'riador Dii§o, 10 Te!. 16922
./ fALENCIA

Efectúe sus compras de

Fiambres, licores, quesos,
mantecas y garbanzos
de Cestillo en

ULTRAMARINOS

ORTS

---
A. G-a'par Aguilar. 141

:(Cómino Cementerio)
Tel,50534

Angel Guimerá,
(Chaflán Gran Vía)

Teléfono 50271
VALENCIA
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Colegio de

Nuestra Madre

del Buen

Consejo.

PP. Agustinos

León

VALENCIA

TRANS.~ORTES

"91ljo",so 5""1.011""'0 Nariano Roist laza
AGE.NTE DE PROPIEDAD URBANA

Pelayo, 34 Teléfono 17582
VALENCIA Cuenco,37-7

ferretería LIGO RIT

Compra-venta de fincas

Hipoteca. Traspasos

Tornillería, clovozón, cerrajeria,

alambres, botería de cocina

Játiva, 4 y 6 Tel. 12400
VALENCIA Denia, 45


